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AUTOS y VISTOS: la causa en audiencia pública conforme al acta de audiencia que 

antecede. 

 

I.  RESOLUCIÓN MATERIA DEL GRADO  

 

Viene en grado de apelación la resolución o sentencia número siete de fecha veintisiete de 

setiembre del dos mil diez que resuelve declarar fundada la contradicción deducida por el 

ejecutado Luis Antonio León Ramírez Gerente General de la Langostinera Santa Rosa SRL y 

Mónica Maria Caminata Romero, por causal de inexigibilidad de la obligación, e 

IMPROCEDENTE la demanda sobre ejecución de garantía interpuesta por el Banco de 

Crédito del Perú, contra Langostinera Santa Rosa SRL representada por su Gerente Luis 

Antonio León Ramírez, en calidad de deudora principal y contra Luis Antonio León 

Ramírez, Rosa María Osores Ortega, Rodolfo Eduardo León Ramírez y Mónica Maria 

Caminati Romero, en calidad de fiadores solidarios, Declarar INFUNDADA la excepción de 

Falta de Legitimidad par obrar deducida por Luis Antonio León Ramírez, Gerente General 

de la Langostinera Santa Rosa SRL y Mónica Maria Caminata Romero, y consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución archívese en el modo y forma de ley. 

  

II.  DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con escrito de fojas trescientos dieciséis la ejecutante interpone recursos de apelación, 

expresando que: 



i) Las deudas RFA no solo son deudas – Estado sino que también comprenden deudas 

IFIS (instituciones Financieras), dichas deudas conforme lo establece el artículo 

noveno del contrato RFA establece que se resuelve cuando el cliente incumpla con el 

pago de una cuota. 

ii)  Que el único fundamento de la resolución impugnada radica en el extremo de 

considerar que la sola presentación de la solicitud por parte de la ejecutada da lugar a 

la aplicación del PREDA, sin embargo se determinó que ello no viabilizaba la 

refinanciación de dichas deudas por lo que la ASBANC y COFIDE después de 

constantes reuniones para emitir una norma que mejora la anterior, emite el decreto 

de urgencia 009-2010 que limita el acceso al PREDA a aquellas deudas vencidas que 

no superen los Cuarenticinco Mil Nuevos Soles.   

iii)  Que la resolución impugnada no obstante que en el escrito de absolución de 

contradicción se dejó constancia, que entre las deudas demandadas existe una deuda 

RFA-BCP la cual debe ser cancelada por los demandados pues esta porción de deuda 

no ingresa dentro del programa de reestructuración de las deudas Agrarias –PREDA 

dispuesto por la Ley 29264. 

 

III.  CONSIDERANDOS DE LA DECISIÓN 

 

PRIMERO : ANTECEDENTES. 

Del escrito de postulatorio se aprecia que la pretensión de la actora Banco de Crédito del 

Perú se orienta a procurar el cobro de la suma de US$154,154.81 (Ciento Cincuenta y Cuatro 

Mil Ciento Cincuenta y Cuatro y 81/100 Dólares Americanos), más intereses compensatorios 

y moratorios que se devenguen hasta la cancelación de la deuda así como los costos y costas 

del proceso, bajo apercibimiento de procederse a la ejecución de los bienes dados en 

garantía, que comprende los siguientes adeudos: 

i) US$ 352.40 (Trescientos Cincuenta y Dos y 40/100 Dólares Americanos)  

correspondiente a la deuda signada con el numero D575-7942. 

ii)  US$ 121,115.42 (Ciento Veintiun Mil Ciento Quince y 42/100 Dólares Americanos) 

correspondiente a la deuda con el número D575-7479. Deuda RFA COFIDE. 

iii)  US$ 1,505.49 (Un Mil Quinientos Cinco y 49/100 Dólares Americanos) 

correspondiente a la deuda con el número D575-8891. deuda RFA COFIDE. 

iv) US$ 31,181.50 (Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y uno y 50/100 Dólares 

Americanos) correspondiente a la deuda con el número D575-8892. Deuda RFA 

COFIDE. 

Alega como fundamento de su demanda, que mediante Escritura Pública del veintiséis de 

marzo de mil novecientos noventitres, con la finalidad de garantizar ante la demandante 



hasta un límite de US$43,121,00 Dólares Americanos, Luis Antonio León Ramírez y su 

cónyuge Maria Osores Ortega de León, otorgan fianza solidaria con hipoteca, sobre el 

inmueble ubicado en Prolongación Tarapacá numero 717 del Distrito, Provincia y 

Departamento de Tumbes, respecto de las obligación que tiene o pudiera tener la Empresa 

Langostinera Santa Rosa S.R.L. 

Asimismo que mediante escritura publica de fecha veintidós de mayo de mil novecientos 

noventisiete se amplio la fianza solidaria con garantía hipotecaria hasta por US$95,826.00 

acto jurídico anotada en el asiento 2 rubro d) de la Ficha 008496, trasladada a la partida 

02005534 del Registro de Predios de Tumbes. 

Luego mediante contrato privado de fecha veintiuino de agosto de mil nov 

Finalmente mediante escritura pública de facha dieciocho de abril del dos mil dos, el Banco 

de Crédito y Empresa Langostinera Santa Rosa SRL interviniendo como fiadores solidarios 

Luis Antonio León Ramírez, Rosa Maria Osores Ortega de León,. Rodolfo Eduardo León 

Ramírez y Mónica Maria Caminata Romero de León, celebraron un contrato de 

reestructuración de deudas bajo el programa de Rescate Financiero Agropecuario  (Decreto d 

Urgencia 059-2000, Decreto Supremo 087-2000-EF Ley 2751) mediante el cual convinieron 

reestructurar sus acreencias estableciendo los respectivos cronogramas, y ratificaron las 

garantías otorgadas en su momento descritas con anterioridad. 

Posteriormente los ejecutados y el Banco demandante suscribieron el contrato modificatorio 

del contrato de transacción extrajudicial y reestructuración de deudas bajo el programa de 

rescate financiero agropecuario, conviniendo reprogramar la deuda conforme se establece en 

su cláusula segunda. 

Los ejecutados Langostinera Santa Rosa S.A. (a fojas ciento cincuenticinco), y Mónica 

María Caminati Romero (a fojas ciento noventicuatro) han formulado contradicción al 

mandato de ejecución sustentándola en la inexigibilidad de la obligación y deduciendo la 

excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, solicitando que oportunamente 

sea declarada fundada. 

SEGUNDO: DE LA NATURALEZA DE LA CONTRADICCIÓN FORMULADA Y 

LA CAUSAL EN QUE SE SUSTENTA. 

Es importante afirmar que ambas partes concuerdan en que existen garantías reales 

válidamente otorgadas que respaldan determinados adeudos contraídos por la Empresa 

Langostinera Santa Rosa, que a consecuencia de ello, al amparo del Decreto de Urgencia 

059-2000 –que aprobó el programa de rescate financiero agropecuario (RFA)-; suscribieron 

el contrato de reestructuración de deudas, bajo el Programa de Rescate Financiero 

Agropecuario –RFA- y que posteriormente el 13 de diciembre del 2006, las mismas partes al 

amparo de la Ley 28341, normas complementarias y modificatorias, por ser beneficioso a los 

deudores, suscribieron el contrato de transacción extrajudicial y reestructuración de deudas 



bajo el Programa de Rescate Financiero Agropecuario conviniéndose reprogramar la deuda 

vencida al treinta de julio del dos mil seis. 

TERCERO: ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDAS .  

Apreciando los fundamentos que sustentan la contradicción, corresponde al colegiado 

establecer si en mérito a la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 29264 la 

sola presentación de la solicitud expresa de acogimiento al Programa de Rescate 

Financiero Agropecuario hace inexigible la obligación contraída en mérito al contrato 

de transacción extrajudicial y reestructuración de deuda suscrito por la Empresa 

Langostinera Santa Elena S.A. según escritura pública obrante a folios ciento treinta y 

siguientes. 

Respecto a ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1) De acuerdo al Artículo 1351 del Código Civil, mediante el contrato las partes pueden 

crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial, es 

justamente en mérito a ello y bajo la protección del ordenamiento jurídico que la 

Empresa Langostinera Santa Rosa S.A. celebrara diversos contratos de crédito que 

dieron lugar a la emisión de determinados títulos de ejecución que son materia del 

presente proceso. 

2) Que oportunamente con fecha dieciocho de abril del dos mil dos suscribieron 

válidamente el “Contrato de Reestructuración de Deuda Bajo el Programa de 

Rescate Financiero Agropecuario” y que posteriormente el trece de diciembre del dos 

mil seis suscriben el denominado “Contrato Modificatorio del Contrato de 

Transacción Extrajudicial y Reestructuración de Deudas Bajo El Programa de 

Rescate Financiero Agropecuario”, tal como así se puede acreditar de las 

instrumentales de folios ciento catorce y siguientes, actos contractuales cuya validez y 

eficacia jurídica no han sido objetados por las partes, por lo tanto, es de inferir que 

estamos frente a obligaciones válidamente contraídas cuya eficacia es el sustento de 

la demanda de autos. 

3) Del análisis de la norma contenida en la Tercera Disposición Complementarias de la ley 

29264 se puede establecer que efectivamente uno de los requisitos para acogerse al 

Programa de Reestructuración de Deuda Agraria - PREDA (cuando se trata de deuda ya 

refinanciada a través de bonos del Programa de Rescate Financiero Agropecuario) es la 

presentación de solicitud expresa que formule el interesado dentro de los sesenta 

días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley en comento, tal como hace 

la Empresa Langostinera Santa Rosa S.A. y así lo acepta y reconoce la empresa 

ejecutante; sin embargo es de advertir que la ley 29264 denominada “Ley de 



Reestructuración de la Deuda Agraria” se orienta a promover bajo determinadas 

condiciones1 la modificación de contratos de crédito de naturaleza agraria.  

Si bien se sostiene que la aplicación del PREDA se hace aplicable a las deudas que 

mantiene los agricultores con el Estado, extendido también a los acuicultores, y si bien 

tal acogimiento sería de aplicación automática, sin embargo la misma Tercera 

Disposición Complementaria de la Ley 29260 sostiene que tal acogimiento está 

supeditado al establecimiento de los criterios y mecanismos de operatividad “necesarios 

para tal efecto” que correspondía formular a la entidad administradora de tales bonos (así 

textualmente lo señala) y que en este caso la entidad administradora es precisamente 

COFIDE. 

Con ello no nos queda sino inferir que tal automatismo no es tal pues el establecimiento 

de los mecanismos de operatividad no era un cargo de la entidad demandante. 

4) La norma en comento no podía suponer una modificación “automática” de contratos de 

crédito de naturaleza agraria, pues todo contrato tiene sustento en la autonomía privada 

de las partes, que sin embargo es cierto que en contratos de esta naturaleza bajo políticas 

de Estado se promueven ciertos beneficios, a favor de un sector de la economía del país, 

en este caso de los agricultores, que por circunstancias determinadas no han podio 

satisfacer las obligaciones de pago contraídas por contratos de crédito suscritos con el 

Estado y otras entidades financieras nacionales, es decir, a través de la ley antes anotada 

se busca crear las condiciones para que las partes, previa negociación, suscriban nuevos 

contratos modificatorios de relaciones jurídicas patrimoniales previamente pactadas, lo 

que significa que si bien la presentación de una solicitud para acogerse a determinados 

beneficios constituye un requisito indispensable para alcanzar estos, ello no es suficiente 

para tener por modificadas las obligaciones debida y válidamente pactadas en un 

contrato al que las mismas partes se sometieron.2 

CUARTO : Teniendo en cuenta lo anotado y expuesto en el considerando precedente la sola 

presentación de una solicitud de acogimiento al beneficio legal no torna inexigible las 

obligaciones válidamente pactadas en un contrato, y por tanto, mientras no haya un nuevo 

contrato que modifique las obligaciones pactadas en el “Contrato de Reestructuración de 

Deudas Bajo el Programa de Rescate Financiero Agropecuario” y su “Contrato de 

Transacción Extrajudicial y Reestructuración de Deuda Bajo el Programa de Rescate 

                            
1 Ley 29264 Artículo 4.- Componentes y aplicación del Preda.- El Preda tiene dos componentes: a) Extinción parcial de deuda; b) 

refinanciación de deuda.  Su aplicación es automática, correspondiendo a cada entidad determinar los criterios y 
mecanismos de operatividad necesarios para dicho efecto. 
 
2 CÓDIGO CIVIL.  
Artículo 1354.-  Contenido de los contratos.- Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea 
contrario a norma legal de carácter imperativo. 
Artículo 1355.-  Regla y límites de la contratación.- La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer 
reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. 
Artículo 1356.-  Primacía de la voluntad de contratantes.- Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad 
de las partes, salvo que sean imperativas. 



Financiero Agropecuario” ratificatorio del primero, suscrito el trece de diciembre del dos mil 

seis; se entiende que las obligaciones pactadas en dicho negocio jurídico mantienen 

plena eficacia jurídica y son exigibles entre los contratantes, al igual que los 

cronogramas de pago complementarios de dicho contrato, siendo así, la pretensión 

postulada vía ejecución de garantías debe ser estimada, pues si bien el banco ejecutante 

no dió respuesta oportuna a la solicitud de acogimiento de los beneficios de la Ley 29264 

debió la ejecutada hacer valer su derecho de manera oportuna en el modo y forma de ley, 

para lograr el pronunciamiento de dicha entidad, pues la misma norma no contiene sanción 

para la entidad financiera que incumple con emitir dichas pautas operativas; 

 

IV.  DECISIÓN 

 

Por lo tanto al amparo de lo establecido en el Artículo 688 concordante con el Articulo 720 

del Código Procesal Civil. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes: SE 

RESUELVE: 

1. REVOCAR la resolución numero siete que declara FUNDADA  la contradicción 

formulada por los co-ejecutados Empresa Langostinera Santa Rosa SRL y Mónica Maria 

Caminati Romero contra el mandato de ejecución, e improcedente la demanda de 

ejecución de garantías formulada por el Banco de Crédito del Perú, y 

REFORMÁNDOLA   

2. SE DECLARA INFUNDADA  la contradicción. 

3. CONSECUENTEMENTE SE ORDENA se proceda con la ejecución de los bienes 

dados en garantía. 

4. INTERVIENE  como Juez ponente el magistrado Leoncio Quispe Tomaylla. 

5. NOTIFÍQUESE. Suscriben los magistrados: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y 

Pacheco Villavicencio. Secretario de sala: Emma del Pilar Zarate Vite. 

 

VOTO EN DISCORDIA DEL JUEZ SUPERIOR GUILLERMO FELIP E. 

AUTOS Y VISTOS; oído el informe oral del abogado Jorge Sánchez Ruesta y realizada la 

Vista de la Causa conforme al acta precedente. 

I.  ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por don Marcos Eduardo Visitación Quintana, en 

su calidad de abogado patrocinante del ejecutante Banco de Crédito del Perú, contra 

el Auto –Resolución número siete– del Juzgado Civil de la Provincia de Tumbes, 

obrante de folios doscientos noventisiete a trescientos dos, su fecha veintisiete de 



setiembre de dos mil diez, en el extremo que declara fundada la contradicción 

deducida por el representante de Langostinera Santa Rosa SRL y Mónica María 

Caminati Romero, por la causal de inexigibilidad de la obligación, e improcedente la 

demanda sobre ejecución de garantías interpuesta por el Banco de Crédito del Perú 

contra Langostinera Santa Rosa SRL, en calidad de deudora principal, y contra Luis 

Antonio León Ramírez, Rosa María Osores Ortega, Rodolfo Eduardo León Ramírez 

y Mónica María Caminati Romero, en calidad de fiadores solidarios. 

II.  SUSTENTO DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA 

El ejecutante Banco de Crédito del Perú, en su medio impugnatorio de folios 

trescientos dieciséis y siguientes, solicita se revoque el recurrido y se declare 

infundada la contradicción y continúe el proceso según su estado; por considerar que 

la aplicación del Decreto de Urgencia número 009-2010 no es ultractiva, porque 

viabilizó el beneficio del PREDA a las deudas del Estado menores de cuarenticinco 

mil nuevos soles, por lo que la condonación y refinanciación de las deudas capitales 

RFA-COFIDE prevista en la Ley número 29264, comprende hasta ese monto; en 

virtud de lo cual los ejecutados no califican para dicho programa y tienen que 

cancelar ese tipo de deuda (del Estado), así como la deuda RFA-BCP (del banco 

ejecutante). 

III.  FUNDAMENTOS 

3.1. La controversia radica básicamente en discernir si la empresa ejecutada 

Langostinera Santa Rosa SRL es, o no, beneficiaria de los alcances del 

PREDA que habilitaría la condonación y/o refinanciamiento de las deudas 

materia de la ejecución de garantías demandada, y, con ello, si se habría 

enervado los vencimientos del plazo de término para el pago de los 

intereses y principal pactados e incumplidos, pero sustituibles por un 

nuevo cronograma de pagos, con lo cual la obligación se habría tornado en 

no reclamable, con motivo del dirigismo contractual a que se contraen las 

Leyes números 29264, 29596 y el Decreto de Urgencia número 009-2010, 

normativa que vincularía a sus destinatarios, en cuanto modificaría los 

términos de lo convenido entre particulares, si –como en el presenta caso 

concreto– el deudor manifiesta su voluntad de someterse a sus efectos 

reguladores. 

3.2. En efecto, aparece acreditado que por comunicación escrita del doce de 

noviembre de dos mil doce, obrante a folios doscientos veintitrés, el 

representante de la ejecutada Langostinera Santa Rosa SRL, solicita 



acogerse a los alcances de la Ley número 29264 – Ley del Programa de 

Resestructuración de la Deuda Agraria - PREDA, respecto de lo cual el 

Banco de Crédito del Perú comunicó -después de diecisiéis meses- que tal 

solicitud de acogimiento resulta improcedente. 

3.3. El argumento de la entidad bancaria ejecutante, plasmada en su carta del 

veinticuatro de marzo de dos mil diez y obrante a folios trescientos nueve, 

para haber desestimado la solicitud de refinanciación de deuda (que 

recepcionó el trece de noviembre de dos mil ocho) bajo los alcances del 

PREDA previsto en la Ley número 29264 y formulada por la empresa 

ejecutada; es el hecho que los créditos puestos a cobro superan el tope del 

equivalente a cuarenticinco mil nuevos soles regulado en el Decreto de 

Urgencia número 009-2010; criterio que no es de recibo por el suscrito, en 

razón a que las modificaciones que ésta norma contiene es para las nuevas 

solicitudes presentadas a partir del doce de febrero de dos mil diez en que 

entró en vigencia; careciendo de justificación constitucionalmente válida 

la “falta de viabilidad” de aplicación de la Ley número 29264 -que 

también se invoca por la entidad bancaria ejecutante- pues ello implica la 

aplicación retroactiva de la ley, proscrita por el artículo 103º de la 

Constitución.   

3.4. Es del caso enfatizar que el pedido de refinanciación de los préstamos 

D575-7479 por US$ 121,115.42 y D575-8891 por US$ 1,505.49 se 

subsumen en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley número 

29264, concordante con el artículo 6º de esa misma Ley, que –durante su 

vigencia, acontecida hasta el once de febrero de dos mil diez– no fijó un 

monto máximo del capital contabilizado en vencidos o en cobranza 

judicial; lo cual ha sido así ratificado por el artículo 5º de la Ley número 

29596, que retomando este escenario inicial, reafirma el carácter universal 

del beneficio, al señalar que “En el caso de la tercera disposición 

complementaria de la Ley Nº 29264, Ley de Reestructuración de la Deuda 

Agraria, el Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda) 

alcanza a las deudas provenientes de los Bonos del Rescate Financiero 

Agropecuario (RFA), sobre el saldo de capital sin limitación o excepción 

alguna”. De lo que se infiere que el aludido Decreto de Urgencia número 

009-2010, tuvo una vigencia temporal, aplicable, en todo caso, a las 

solicitudes que se presentaron durante su vigencia, siendo que sus menores 

alcances no pueden extenderse a hechos acontecidos (recepción de 



solicitud de acogimiento) con anterioridad; consecuentemente la 

estimación de la contradicción al mandato de ejecución en este extremo 

corresponde ser confirmada. 

3.5. Finalmente, es de acotar que, conforme lo señala la parte ejecutante, el 

préstamo D575-7942 por el monto, según el estado de cuenta de saldo 

deudor de folios dieciséis, ascendente a US$ 352.40 no se subsume en los 

alcances de la aludida  Tercera Disposición Complementaria de la Ley 

29264, pues fluye de autos que su refinanciación a los alcances del RFA se 

hizo con patrimonio del banco ejecutante, y no con los bonos del Estado 

(COFIDE), tal como así el banco acreedor lo tiene admitido en el presente 

proceso; consecuentemente, éste extremo del auto impugnado corresponde 

ser revocado. 

IV.  DECISIÓN 

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de mis atribuciones previstas en los 

artículos 142° y 144° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, MI VOTO  es porque se REVOQUE la Resolución Número Siete en el 

extremo que declara fundada la contradicción formulada por los co-ejecutados 

Langostinera Santa Rosa SRL y Mónica María Caminati Romero contra el 

mandato de ejecución; e improcedente la demanda de ejecución de garantías 

formulada por el Banco de Crédito del Perú; y, REFORMANDOLA, se declare 

INFUNDADA la contradicción respecto el préstamo D575-7942 por el monto, 

según el estado de cuenta de saldo deudor de folios dieciséis, ascendente a 

trescientos cincuenta y dos y 40/100 Dólares Americanos (US$ 352.40); 

consecuentemente se ORDENA se proceda con la ejecución de los bienes dados en 

garantía; y, se CONFIRME los demás extremos que el recurrido contiene y fue 

materia del recurso. Notifiquese.- suscribió el juez superior: Guillermo Felipe 

 

VOTO DIRIMENTE DE LA JUEZ SUPERIOR  MIRTHA E. PACHE CO 

VILLAVICENCIO  

 

AUTOS Y VISTOS: En audiencia pública, según acta de vista de la causa que antecede; y 

CONSIDERANDO: 

 

I.  ASUNTO 



     Es materia de grado la resolución (auto) número siete, obrante de f o j as  297  a  302 ,  

d e  da ta  27  de  se t i e mbr e  de l  d os  mi l  d i e z ,  q ue  declara Fundada la 

contradicción promovida por el representante legal de Langostinera Santa Rosa SRL. y 

Mónica María Caminati Romero, por la causal de inexigibilidad de la obligación, e 

Improcedente la demanda sobre ejecución de garantías interpuesta por el Banco de 

Crédito del Perú contra Langostinera Santa Rosa SRL, en calidad de deudora principal, y 

Luis Antonio León  Ramírez, Rosa María Osores Ortega, Rodolfo Eduardo León Ramírez 

y Mónica María Caminati Romero, en calidad de fiadores solidarios. 

 

II.  SUSTENTO DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA  

     Estando al escrito de fojas 316 a 319, el apelante Banco de Crédito basa su recurso 

impugnatorio en el hecho que, contrariamente a lo establecido por la A quo, si bien es 

cierto la parte ejecutada presentó la solicitud de acogimiento al PREDA, también lo es 

que su parte no dio respuesta, porque analizada la Ley 29264 se determinó que ésta no 

viabilizaba la refinanciación de dichas deudas, siendo que posteriormente surge el 

Decreto de Urgencia No. 009-2010, el cual establece que las deudas que gozan del 

beneficio del PREDA respecto a la condonación y refinanciación son aquellas menores a 

S/. 45,000.00, por lo que es erróneo interpretar que está aplicando ultractivamente la Ley 

29264; en virtud de ello, los ejecutados no califican para dicho programa y tienen que 

cancelar este tipo de deuda (del Estado), así como la deuda RFA-BCP (del banco 

ejecutante).  

III.  FUNDAMENTOS 

3 . 1 . El recurso de apelación es un medio impugnatorio que t i e ne  por  

o b j e to  e l  co n t ro l  de  l a  f un c ión  j ud i c i a l  y  se  f u nda e n  una  

aspiración de mejor justicia, medio por el cual se faculta a la parte o tercero 

legitimado agraviado por una sentencia o auto, a requerir un nuevo 

pronunciamiento del órgano jerárquicamente Superior para que, con el material 

reunido en primera instancia y, el que restringidamente se a p o r t e  e n  l a  

a l z a d a ,  e x a m i n e  la resolución que les produzca agravio, con el 

propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. 

3 . 2 . Estando a la controversia planteada, es materia del grado dilucidar si el 

Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria – PREDA es de alcance a la 

empresa ejecutada Langostinera Santa Rosa SRL., y por ende permitiría la 

condonación y/o refinanciamiento de las deudas cuya ejecución se pretende 

mediante el presente proceso, con lo cual se habría enervado los vencimientos 

del plazo de termino para el pago del capital e intereses puestos a cobro, con 

cuyo efecto es preciso determinar si la sola presentación de la solicitud expresa 



de acogimiento al referido programa hace inexigible la obligación contenida en 

el Contrato de Transacción Extrajudicial y Reestructuración de Deuda y sus 

Anexos (I y II), suscrito el 13 de diciembre de 2006 por el ejecutante Banco de 

Crédito del Perú y la citada empresa ejecutada, obrante de fojas 114 a 120 de 

autos. 

3 . 3 . En principio, es de tener en cuenta que la Ley N.º 29264 tiene por objeto 

establecer el Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda), 

destinado a crear los mecanismos necesarios para reestructurar las deudas 

generadas por créditos agropecuarios vencidos,  otorgados por entidades del 

Estado, de acuerdo con los términos y condiciones que señala la acotada Ley 

(artículo 1º) (resaltado nuestro).  

3 . 4 . En su Tercera Disposición Complementaria se establece que la aplicación del 

Preda se extiende también a las d eudas que mantienen los agricultores con el 

Estado que correspondan únicamente a la porción de deuda refinanciada a 

través de bonos del Programa de Rescate Financiero Agropecuario (RFA), 

como es el caso de la ejecutada, en cuyo supuesto se requiere solicitud expresa 

del interesado, siendo el plazo de acogimiento de sesenta (60) días, contado 

desde la entrada en vigencia de la presente Ley. 

3.5. En el presente proceso, se verifica que en efecto la ejecutada Langostinera 

Santa Rosa SRL., mediante documental de fs. 223, de fecha 12 de noviembre de 

2008, solicitó expresamente a la entidad ejecutante acogerse a los alcances de la 

Ley No. 29264; sin embargo, dicho pedido fue calificado como Improcedente al 

no cumplir  -según versión del banco ejecutante- con todas las exigencias que 

prevé la legislación en vigencia (entiéndase D.U. No. 009-2010, por haber sido 

referida en la carta respuesta), lo que, en el caso concreto, está referido a que 

“La deuda debe ser igual o menor a los S/. 45,000.00. Para las obligaciones en 

moneda extranjera se considera el tipo de cambio compra publicado por la SBS 

en día de la presentación de la solicitud de acogimiento”, tal y conforme se 

corrobora de la Carta de fecha 24 de marzo de 2010, inserta a fs. 224.  

3.6. No obstante ello, y estando a la litis planteada, debe considerarse que si bien la 

respuesta de rechazo del pedido de acogimiento formulado por la hoy ejecutada, 

fue comunicada a ésta después de más de 16 meses, la razón que esgrime no es 

de aplicación a la solicitante, teniendo en cuenta que los alcances de la norma 

invocada (D.U. No. 009-2010) rigen para las solicitudes que se presenten a 

partir del día siguiente de su entrada en vigencia, es decir, del 12 de febrero de 

2010. Es importante agregar que en dicha mora tiene injerencia también la 

inercia o desinterés de la potencial beneficiaria, es decir Langostinera Santa 



Rosa SRL., que omitió requerir una respuesta que le de la certeza de su 

acogimiento a los beneficios del referido programa. 

3 . 7 . Empero, lo gravitante del asunto se encuentra en lo dispuesto por la propia Ley, 

cuyos alcances invoca la ejecutada, pues si por un lado parecería que el 

acogimiento es automático por el solo hecho de la presentación de la solicitud, 

no debe de olvidarse que ella misma (la Ley) impone condiciones a las que está 

supeditado ese beneficio, tal y como lo establece en su propia Tercera 

Disposición Complementaria cuando prescribe que: “La entidad 

administradora d e dichos bonos aprobará los criterios y mecanismos de 

operatividad necesarios para tal efecto”.  

3 . 8 . Si esto es así, se verifica en el presente caso, que la entidad administradora de 

tales bonos era COFIDE, sin que aparezca medio probatorio alguno que acredite 

que se trasladó el establecimiento de tales mecanismos de operatividad a la 

entidad demandante, con lo cual el alegado “automatismo” que  indica el 

articulo 4 de la Ley 292643 no puede ser invocado por la ejecutada máxime si 

de producirse su aplicación debe procederse a la modificación de los contratos 

de crédito de naturaleza agraria celebrados por los hoy sujetos procesales 

(“Contrato de Reestructuracion de Deudas Bajo el Programa de Rescate 

Financiero Agropecuario”, de fecha 15.03.2002, inserto de fs. 90 a 112; y 

“Contrato Modificatorio del Contrato de Transacción Extrajudicial y 

Reestructuracion de Deudas Bajo el Programa de Rescate Financiero 

Agropecuario”, de fecha 13.12.2006, inserto de fs.114 a 120), en los que se 

recoja los beneficios patrimoniales brindados por la acotada norma legal y se 

establezca las modificaciones de las obligaciones válidamente pactadas, lo cual 

tampoco ha ocurrido en el sub litis. 

3 . 9 . Estando a lo expuesto precedentemente, podemos colegir que el negocio 

jurídico que une a las partes contenidos en los contratos de reestructuración de 

deuda bajo el Programa de Rescate Financiero Agropecuario y su modificatoria 

ya indicados conservan plena vigencia, y,  consecuencia de ello, las 

obligaciones pactadas en esos negocios jurídicos mantienen la eficacia jurídica 

de la que gozan, al igual que los cronogramas de pago complementarios que los 

integran, siendo por tanto válida la exigencia de su cumplimiento a través del 

presente proceso, por lo que me auno a lo opinado por los magistrados Vizcarra 

                            
3 Ley No. 29264, Art. 4.- Componentes y aplicación del Preda .- El 
Preda tiene dos componentes: a) Extinción Parcial d e deuda; b) 
Refinanciación de deuda. Su aplicación es automátic a, 
correspondiendo a cada entidad determinar los crite rios y mecanismos 
de operatividad necesarios para dicho efecto.    



Tinedo y Quispe Tomaylla, siendo mi voto en igual sentido que el emitido por 

ellos.  

 

I V .   DECISION 

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las facultades que me otorgan 

los artículos 142 y 144 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, MI 

VOTO es porque se REVOQUE la resolución numero siete que declara 

FUNDADA la contradicción formulada por el ejecutado Luis Antonio León 

Ramírez, Gerente General de la Langostinera Santa Rosa SRL. Y Mónica María 

Caminati Romero, por causal de inexigibilidad de la obligación, e Improcedente la 

demanda de ejecución de garantías formulada por el Banco de Crédito del Perú; y, 

REFORMANDOLA , se declara INFUNDADA la contradicción, en 

consecuencia, se ORDENA se proceda con la ejecución de los bienes dados en 

garantía. Notifiquese.-   suscribió la juez superior: pacheco Villavicencio. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


